Cronología
Junio 14, 1928 Ernesto Guevara nace en Rosario, Argentina siendo sus
padres Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna; fue el primogénito de
cinco hermanos.
1947 La familia Guevara se muda para Buenos Aires.
1947–1953 Ernesto Guevara se matricula y estudia en la Escuela de
Medicina de Buenos Aires.
Diciembre 1951–Julio 1952 Guevara visita Chile, Perú, Colombia y
Venezuela. En Perú trabajó en una colonia de leprosos, atendiendo
pacientes.
Marzo 10, 1952 Fulgencio Batista realiza el Golpe de Estado en Cuba.
Marzo 1953 Guevara se gradúa como doctor.
Julio 6, 1953 Después de graduado, Guevara viaja a través de América
Latina. Visita Bolivia observando el impacto de la Revolución de 1952.
Julio 26, 1953 Fidel Castro encabeza un ataque armado al cuartel Moncada
de Santiago de Cuba, comenzando una lucha revolucionaria para derrocar
al régimen de Batista. El ataque fracasa y las tropas de Batista masacran a
más de 50 combatientes capturados. Castro y otros sobrevivientes son
rápidamente capturados y encarcelados.
Diciembre 1953 Guevara tiene los primeros contactos en San José, Costa
Rica con un grupo de sobrevivientes del ataque al Moncada.
Diciembre 24, 1953 Guevara arriba a Guatemala, entonces bajo el gobierno
electo de Jacobo Arbenz.
Enero 4, 1954 Guevara se encuentra con Ñico López, un veterano del ataque
al Moncada, en la Ciudad de Guatemala.
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Enero–Junio 1954 Al no poder encontrar un trabajo como médico en
Guatemala, Guevara obtiene diferentes empleos no acordes con su
profesión. Estudia marxismo y se vincula en actividades políticas. Conoce
a revolucionarios cubanos en el exilio.
Junio 17, 1954 Fuerzas mercenarias apoyadas por la CIA invaden
Guatemala.
Junio 27, 1954 Arbenz dimite.
Agosto 1954 Las tropas mercenarias entran en Ciudad de Guatemala y
comienza una masacre contra los que apoyaban al gobierno de Arbenz.
Septiembre 21, 1954 Después de salir de Guatemala, Guevara llega a
Ciudad de México y obtiene un trabajo como doctor en el Hospital Central.
Mayo 15, 1955 Fidel Castro y otros sobrevivientes del Moncada son
liberados de la prisión en Cuba debido a una masiva campaña pública de
masas en defensa de sus derechos civiles.
Junio 1955 Guevara encuentra a Ñico López quien está también en Ciudad
de México. Algunos días más tarde López lo presenta a Raúl Castro.
Julio 7, 1955 Fidel Castro arriba a México con la meta de organizar una
expedición armada a Cuba.
Julio 1955 Guevara se encuentra con Fidel Castro e inmediatamente se
enrola como miembro de la futura expedición guerrillera. Posteriormente
comienza el entrenamiento con los combatientes. Los cubanos le ponen el
sobrenombre de “Che”, una forma del habla popular en Argentina.
Junio 24, 1956 Guevara es arrestado por la policía mexicana como parte de
una redada de 28 expedicionarios, incluyendo a Fidel Castro; se mantiene
detenido por 57 días.
Noviembre 25, 1956 Ochenta y dos combatientes incluyendo a Guevara
como médico, navegan hacia Cuba a bordo del pequeño yate Granma. Salen
desde Tuxpan, en México.
Noviembre 30, 1956 Frank País encabeza un levantamiento en Santiago
de Cuba debía coincidir con el programado arribo de la expedición del
Granma.
Diciembre 2, 1956 El Granma llega a las costas de Cuba por playa Las
Coloradas en la antigua provincia de Oriente.
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Diciembre 5, 1956 Los combatientes rebeldes son sorprendidos por las
tropas de Batista en Alegría de Pío, y dispersados. La mayoría de los
guerrillos son muertos o capturados. Guevara resulta herido.
Diciembre 21, 1956 El grupo en el que estaba Guevara se encuentra con
Fidel Castro. Son 15 combatientes del Ejército Rebelde.
Enero 17, 1957 El Ejército Rebelde ataca y reduce a una posta armada en el
cuartel de la Plata.
Enero 22, 1957 El Ejército Rebelde embosca a una columna del gobierno en
Arroyo del Infierno.
Marzo 13, 1957 Combatientes del Directorio Revolucionario atacan el
Palacio Presidencial en La Habana; el ataque fracasa y un número de
estudiantes es asesinado, incluyendo a José Antonio Echeverría.
Mayo 27-28, 1957 La batalla de El Uvero tiene lugar en la Sierra Maestra.
Es la mayor victoria hasta ese momento del Ejército Rebelde que captura el
fortificado cuartel militar.
Julio 1957 El Ejército Rebelde organiza una segunda columna. Guevara es
seleccionado para encabezarla y es promovido al rango de Comandante.
Abril 9, 1958 El Movimiento 26 de Julio llama a una huelga general en toda
Cuba. La huelga fracasa.
Mayo 24, 1958 Batista lanza una gran ofensiva militar contra el Ejército
Rebelde en la Sierra Maestra. La ofensiva fracasa eventualmente.
Julio 1958 La Batalla del Jigüe; decisiva victoria del Ejército Rebelde que
marca el comienzo de la contra ofensiva rebelde.
Agosto 31, 1958 Guevara encabeza una columna invasora desde la Sierra
Maestra hacia la provincia central de Las Villas y días más tarde firma el
Pacto del Pedrero con el Directorio Revolucionario 13 de Marzo que tenía
una fuerte guerrilla en ese lugar. Algunos días antes, a Camilo Cienfuegos
se le había encomendado llevar otra columna hacia Pinar del Río, la zona
más oeste de Cuba.
Octubre 16, 1958 La columna del Ejército Rebelde encabezada por Guevara
arriba a las montañas del Escambray.
Diciembre 1958 La columna 8 del ejercito rebelde encomandada por
Guevara, fuerzas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, y dirigida
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por Camilo Cienfuegos con una pequeña guerrilla del PSP, toman varias
poblaciones en la provincia de Las Villas y cortan la isla a la mitad.
Diciembre 28, 1958 Comienza la batalla de Santa Clara, en la capital de
Las villas, bajo la dirección del Comandante Guevara.
Enero 1, 1959 Batista abandona Cuba. Una junta militar lo sustituye. Fidel
Castro se opone a la nueva junta y llama a continuar la lucha revolucionaria.
Santa Clara cae en manos del Ejército Rebelde. A Guevara y Cienfuegos se
les ordena ir para La Habana inmediatamente.
Enero 2, 1959 Los trabajadores cubanos responden al llamado de Fidel
Castro a una huelga general y el país queda paralizado. Las columnas del
Ejército Rebelde de Guevara y Cienfuegos llegan a La Habana. La columna
de Guevara ocupa la fortaleza de La Cabaña, un antiguo bastión del ejército
de Batista.
Enero 5, 1959 Manuel Urrutia es designado por el Movimiento 26 de Julio
para asumir la presidencia.
Enero 8, 1959 Fidel Castro llega a La Habana y es saludado por cientos de
miles de personas.
Febrero 9, 1959 Se le otorga la ciudadanía cubana a Guevara en
reconocimiento a su contribución por la liberación de Cuba.
Febrero 16, 1959 Fidel Castro es nombrado Primer Ministro.
Febrero 27, 1959 El gobierno revolucionario aprueba leyes que reducen las
tarifas eléctricas.
Marzo 6, 1959 El gobierno revolucionario aprueba leyes que reducen las
rentas por 30-50 por ciento.
Marzo 1959 El gobierno revolucionario proscribe la discriminación racial.
Mayo 17, 1959 Se proclama la primera ley de Reforma Agraria, fijando un
máximo de tenencia legal de la tierra de 1 000 acres y distribuyendo la
tierra a los campesinos.
Junio 12–Septiembre 8, 1959 Guevara viaja por Europa, África y Asia. El
objetivo principal de este viaje es visitar los países que formaban el Pacto
de Bandung.
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Julio 16–17, 1959 Castro dimite como primer ministro porque el gobierno
de Urrutia bloqueaba las medidas revolucionarias; en respuesta, una
masiva movilización popular forzó a Urrutia a renunciar a la presidencia
y fue reemplazado por Osvaldo Dorticós.
Julio 26, 1959 Castro retorna al puesto de primer ministro.
Octubre 7, 1959 Guevara es designado al frente del Departamento de
Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Octubre 21, 1959 El comandante de la provincia de Camagüey, Hubert
Matos lleva a cabo un intento de levantamiento contrarrevolucionario y es
arrestado por el jefe del ejército, Camilo Cienfuegos.
Octubre 26, 1959 Se anuncia la creación de la Milicia Nacional
Revolucionaria y miles de trabajadores y campesinos se incorporan para
combatir a la contrarrevolución.
Octubre 28, 1959 La avioneta que lleva de regreso a La Habana a Camilo
Cienfuegos cae en el mar. Cienfuegos desaparece en el mar.
Noviembre 26, 1959 Guevara es nombrado presidente del Banco Nacional
de Cuba.
Marzo 4, 1960 La Coubre, un barco francés que cargaba armas belgas,
explota en el puerto de La Habana como resultado de un sabotaje, matando
a más de un centenar de personas; en una manifestación efectuada al día
siguiente Fidel Castro proclama la consigna de la Revolución Cubana:
“Patria o Muerte”.
Marzo 17, 1960 El presidente Eisenhower ordena a la CIA comenzar la
preparación de un ejército de exiliados cubanos para invadir a Cuba.
Mayo 8, 1960 Cuba y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas.
Junio 29–Julio 1, 1960 El gobierno revolucionario nacionaliza las refinerías
Texaco, Esso y Shell que se negaban a refinar el petróleo adquirido por
Cuba en la Unión Soviética.
Julio 6, 1960 Eisenhower ordena la reducción de 700 000 toneladas de
azúcar de la cuota que Estados Unidos había acordado comprar a Cuba.
Julio 9, 1960 La Unión Soviética anuncia que adquirirá toda el azúcar
cubana que Estados Unidos había rechazado comprar.
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Agosto 6, 1960 En respuesta a la agresión económica norteamericana el
gobierno cubano decreta la nacionalización de las mayores compañías
estadounidenses en Cuba.
Octubre 13, 1960 El gobierno revolucionario nacionaliza los Bancos de
propiedad extranjera y cubana, y 382 grandes industrias de propiedad
cubana.
Octubre 14, 1960 Es aprobada la Ley de Reforma Urbana. Se nacionalizan
casas, a los cubanos se les garantiza el derecho a la vivienda.
Octubre 19, 1960 El gobierno norteamericano decreta un embargo parcial
de comercio contra Cuba.
Octubre 21, 1960 Se fusiona el movimiento juvenil revolucionario en la
Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR). Guevara sale a una extensa visita a
la Unión Soviética, República Democrática Alemana, Checoslovaquia,
China y Corea del Norte.
Octubre 24, 1960 El gobierno cubano nacionaliza el remanente de las
compañías norteamericanas en Cuba.
Enero 3, 1961 Washington rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
Enero 6, 1961 Guevara anuncia al pueblo cubano acuerdos económicos
firmados con la Unión Soviética y otros países.
Enero 17, 1961 El gobierno norteamericano proscribe los viajes de
ciudadanos norteamericanos a Cuba.
Febrero 23, 1961 Se crea el Ministerio de Industrias, Guevara es nombrado
ministro.
Marzo 31, 1961 El presidente Kennedy elimina la cuota azucarera cubana.
Abril 15, 1961 Como preludio a los planes de invasión norteamericana,
organizada con un ejército mercenario, naves aéreas atacan Santiago de
Cuba y La Habana.
Abril 16, 1961 Ante una manifestación en honor a las víctimas de los
ataques del día anterior, Fidel Castro proclama el carácter socialista de la
revolución cubana. Cuba es puesta en alerta como anticipación a un
imprevisto ataque.
Abril 17–19, 1961 Mil quinientos mercenarios de origen cubano, organizados
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y respaldados por Estados Unidos invaden a Cuba por Bahía de Cochinos,
en la costa sudeste. Se intentaba establecer un “gobierno provisional” que
reclamara la intervención directa de Estados Unidos. Fueron derrotados
en menos de 72 horas, los últimos se rindieron en Playa Girón, por lo cual
ese nombre ha sido usado por los cubanos para nombrar esa batalla.
Guevara estuvo al frente de las fuerzas militares en la provincia de Pinar
del Rio.
Agosto 8, 1961 Guevara pronuncia un discurso ante la Conferencia del
Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en Punta del Este, Uruguay, como jefe de la delegación
cubana.
Diciembre 22, 1961 Culmina exitosamente en Cuba la campaña de
alfabetización que duró un año. Cuba es declarada territorio libre de
analfabetismo.
Enero 31, 1962 La OEA vota por la expulsión de Cuba.
Febrero 3, 1962 El presidente Kennedy ordena el embargo comercial total
contra Cuba.
Marzo 8, 1962 Se establece la Dirección Nacional de las Organizaciones
Revolucionarias Integradas (ORI) que surge de la fusión del Movimiento
26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario;
Guevara es miembro de la Dirección Nacional.
Agosto 27–Septiembre 7, 1962 Guevara realiza su segunda visita a la
Unión Soviética.
Octubre 22, 1962 El presidente Kennedy inicia la “crisis de los mísiles
cubanos” denunciando que en Cuba estaban instalados mísiles capaces
de llevar cabezas de armas nucleares para defenderse contra un ataque
norteamericano. Washington impone un bloqueo naval contra Cuba. Cuba
responde con una movilización general para la defensa. Guevara es
designado al frente de las fuerzas en la provincia de Pinar del Río como
preparación a una inminente invasión norteamericana. Era en esa
provincia donde estaban las instalaciones de los misiles sovieticos.
Octubre 28, 1962 El primer ministro soviético Krushchev retira los mísiles
soviéticos a cambio de la garantía norteamericana de no invadir a Cuba.
1963 Se forma el Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS). Guevara
es uno de los integrantes de la Dirección Nacional.
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Julio 3–17, 1963 Guevara visita a Argelia, entonces recientemente
independizada, bajo el gobierno de Ahmed Ben Bella.
Marzo 1964 Guevara se encuentra con Tamara Bunke, (Tania) y discute su
misión de radicar en Bolivia.
Marzo 25, 1964 Guevara se dirige a la Conferencia de Comercio y Desarrollo
de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Noviembre 4–9, 1964 Guevara visita a la Unión Soviética.
Diciembre 9, 1964 Guevara sale de Cuba por tres meses para una visita de
Estado.
Diciembre 11, 1964 Guevara se dirige a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Diciembre 17, 1964 Guevara sale de Nueva York para África, donde hasta
marzo de 1965 visita Argelia, Mali, Congo (Brazzaville), Guinea, Ghana,
Tanzania y Egipto.
Febrero 24, 1965 Guevara se dirige al Segundo Seminario Económico de la
Organización de Solidaridad Afroasiática en Argelia.
Marzo 14, 1965 Guevara retorna a Cuba y poco tiempo después desaparece
de la vista pública.
Abril 1, 1965 Guevara envía una carta de despedida a Fidel Castro. Él
posteriormente sale de Cuba a una misión internacionalista en el Congo
(Anteriormente Zaire y ahora República Democrática del Congo) entrando
a través de Tanzania. Guevara opera bajo el nombre de Tatu.
Abril 18, 1965 Al responder una pregunta sobre el paradero de Guevara,
Castro dice a los reporteros extranjeros que Guevara “siempre estará donde
sea más útil a la revolución”.
Julio 16, 1965 Castro anuncia que el paradero de Guevara será revelado
“cuando el comandante Guevara quiera que se conozca”.
Octubre 1, 1965 Se forma oficialmente el Partido Comunista de Cuba.
Octubre 3, 1965 Castro lee públicamente la carta de despedida de Guevara
en la reunión de presentación del nuevo Comité Central del Partido
Comunista de Cuba.
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Enero 3–14, 1966 Se celebra en La Habana la Conferencia Tricontinental
de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina.
Marzo 1966 Arriban a Bolivia los primeros combatientes cubanos para
iniciar los preparativos del destacamento guerrillero.
Julio 1966 Guevara regresa en secreto a Cuba y se encuentra con los
combatientes cubanos seleccionados para la misión en Bolivia que se
entrenan en una zona de la provincia de Pinar del Río, en Cuba.
Noviembre 3, 1966 Guevara arriba a Bolivia enmascarado y con otra
identidad.
Noviembre 7, 1966 Guevara llega al área donde el movimiento guerrillero
tendrá su base; hace su primera anotación en el Diario de Bolivia.
Noviembre–Diciembre 1966 Más combatientes arriban al campamento
guerrillero.
Diciembre 31, 1966 Guevara se reune con el secretario del Partido
Comunista Boliviano, Mario Monje. En la entrevista surgen desacuerdos
sobre la proyección de la guerrilla.
Febrero 1–Marzo 20, 1967 El destacamento guerrillero sale del campamento
para explorar la región.
Marzo–Abril, 1967 Fuerzas especiales de Estados Unidos arriban a Bolivia
para entrenar a las tropas contrainsurgentes del ejército boliviano.
Marzo 23, 1967 La primera acción militar guerrillera tiene lugar con un
triunfo de los combatientes al emboscar a una columna del ejército boliviano.
Abril 10, 1967 La columna guerrillera dirige una emboscada exitosa contra
las tropas bolivianas.
Abril 16, 1967 Se publica el mensaje de Guevara a la Tricontinental con su
llamado a la creación de “dos, tres, muchos Vietnam”.
Abril 17, 1967 Un destacamento de la guerrilla encabezado por Joaquín e
integrado por los enfermos entre ellos Tania, se separa del resto por unos
tres días pero los dos grupos no lograrán reunirse.
Abril 20, 1967 Régis Debray es arrestado después de haber pasado varias
semanas con la guerrilla. Es posteriormente juzgado y sentenciado a 30
años de prisión.
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Julio 6, 1967 La guerrilla ocupa el poblado de Samaipata.
Julio 26, 1967 Guevara dirige unas palabras a la guerrilla sobre el
significado del ataque al Cuartel Moncada, el 26 de Julio de 1953.
Julio 31–Agosto 10, 1967 La Conferencia de la Organización de Solidaridad
de América Latina (OLAS) se celebra en La Habana. La conferencia apoya
los movimientos guerrilleros en toda América Latina. Che Guevara es electo
como miembro honorario.
Agosto 4, 1967 Desertores le señalan al ejército boliviano los principales
lugares secretos y de abastecimiento de la guerrilla; toman documentos
que los dirigen al arresto de los principales contactos urbanos.
Agosto 31, 1967 El destacamento de Joaquín es emboscado y aniquilado
mientras cruzaba un río después que un informante dirige a las tropas
gubernamentales hasta el sitio.
Septiembre 26, 1967 Los guerrilleros caen en una emboscada. Tres resultan
muertos y las fuerzas gubernamentales rodean al remanente de la guerrilla.
Octubre 8, 1967 Los restantes 17 guerrilleros caen en un cerco del ejército
boliviano y se inicia el combate de la Quebrada del Yuro. Guevara es herido
y resulta capturado.
Octubre 9, 1967 Guevara y otros guerrilleros capturados son asesinados
siguiendo instrucciones del gobierno boliviano y de Washington.
Octubre 15, 1967 Comparece en la televisión cubana Fidel Castro
confirmando la noticia de la muerte de Guevara y declara tres días de
Duelo Oficial en Cuba. Es designado el 8 de Octubre como “Día del
Guerrillero Heroico”.
Octubre 18, 1967 Se realiza en la Plaza de la Revolución, en La Habana,
una velada solemne en honor al Che Guevara. Las palabras centrales son
pronunciadas por Fidel Castro.
Febrero 22, 1968 Tres sobrevivientes cubanos cruzan la frontera con Chile,
después de haber viajado a través de Los Andes a pie para eludir al ejército
boliviano. Regresan a Cuba posteriormente.
Mediados de marzo, 1968 Un microfilm con el Diario de Guevara en Bolivia
llega a Cuba.

